
Cómo ser paciente de la
Clínica Social de Acción Planetaria

Los pacientes llegan a la Clínica a través de alguna de las entidades, organizaciones, 
asociaciones o instituciones que colaboran con Acción Planetaria y tienen un 
convenio de derivación firmado. 

Las entidades realizan una valoración y un seguimiento de las personas 
susceptibles de ser atendidas, y si cumplen los requisitos socio-económicos 
preestablecidos son derivadas a la Clínica Social para recibir su tratamiento. 

Para ser atendido en la Clínica el paciente tiene que venir derivado de una 
entidad. ¿Cómo?

● A través de una entidad que ya le apoye actualmente: por ejemplo la asistencia 
social de su Ayuntamiento o de una ONG con la que esté vinculado (siempre que 
haya un convenio de colaboración firmado y vigente). 

● Si el paciente no está vinculado a ninguna entidad: puede explorar el listado de 
entidades que encontrará en este documento. Si alguna de ellas se ajusta a su 
perfil personal puede ponerse en contacto con la misma para recibir su apoyo.

Los tratamientos que se realizan en la Clínica Social son equiparables a los ofrecidos 
en una Clínica privada. La forma de retribución es diferente: el paciente paga por cita 
y no por tratamiento y entra a formar parte del Banco del Tiempo a través del cual 
retorna a la sociedad el favor recibido.

El equipo está formado por profesionales voluntarios que ofrecen su tiempo y 
experiencia de forma desinteresada y sin retribución económica. El paciente debe 
adaptarse a los horarios de atención de la Clínica y comprometerse con su 
tratamiento e higiene bucal. 



Entidades colaboradoras 
de la Clínica Social (i)

Ayuntamientos e instituciones públicas

L’Hospitalet de Llobregat

Montcada i Reixac

Vilassar de Mar

Vilassar de Dalt                  

Els Hostalets de Pierola

Esplugues de Llobregat

Consell Comarcal del Baix Penedès

Masquefa

Vallirana

Entidades del tercer sector

ProHabitatge: trabaja con el fin de prevenir y erradicar la exclusión residencial y el 
sinhogarismo en Cataluña desde una perspectiva de Derechos Humanos. La entidad 
gestiona diferentes programas públicos de vivienda y programas residenciales propios.

Acción Contra el Hambre: nuestro objetivo es salvar vidas eliminando el hambre a 
través de la prevención, la detección y el tratamiento de la desnutrición. Proyectos en 
agua, saneamiento e higiene; nutrición y salud; seguridad alimentaria y medios de vida 
y más.

Fundació Malalts Mentals de Catalunya: es una entidad tutelar que trabaja por el 
bienestar y la calidad de vida de las personas con enfermedad mental.

http://www.l-h.cat/serveisocials/262731_1.aspx?id=1
http://www.montcada.cat/
https://www.vilassardemar.cat/seu_electronica/serveis-municipals/fitxa?uid=feb19792ba44ead937dba933a9e93dc9
http://www.vilassardedalt.cat/
http://elshostaletsdepierola.cat/
http://www.esplugues.cat/
http://www.ccbp.cat/
http://www.masquefa.cat/jsp/cat/index.jsp
http://www.vallirana.cat/
http://www.prohabitatge.org/esp/home
https://www.accioncontraelhambre.org/es
https://fmmc.cat/?lang=es


Entidades colaboradoras 
de la Clínica Social (ii)

OBINSO: contribuimos a un mejor servicio para jóvenes con problemas graves de 
adicción en nuestras comunidades terapéuticas de “Can Castells”, en el término 
municipal de Esparreguera (BCN) y “El Pinar”, en el término municipal de El Brull 
(BCN).

Cooperativa Diom Gedi: la misión de la cooperativa es la inclusión social y laboral y la 
dignificación de las condiciones de trabajo de las personas en situación de 
vulnerabilidad, especialmente de aquellas que realizan actividades de venta ambulante 
y se encuentran en situación irregular. 

Fundació Surt: entidad social que trabaja para hacer efectivos los derechos 
económicos, sociales y culturales de las mujeres y para erradicar las discriminaciones 
por razón de sexo, con la vista puesta en alcanzar una sociedad con equidad de 
género efectiva. 

Fundació Mercè Fontanilles: organización sin ánimo de lucro dedicada a la atención de 
las personas en diferentes ámbitos de los servicios sociales y de la formación e 
inserción socio-laboral. Centros adheridos:

- Centre Santa Digna
- Centre Lledoners
- Centre Ciutat i Valors
- Centre Casa Milà
- Centre Mas Pins

Espai Ariadna – Fundació Salut i Comunitat: se presta atención integral a las mujeres 
solas o con sus hijos e hijas que requieren un espacio de intervención integral donde 
se aborde la situación de violencia machista y de drogodependencia en un entorno 
seguro. 

http://obinso.org/
https://www.facebook.com/Diomcoop.org/
http://www.surt.org/
http://www.mercefontanilles.org/
https://www.fsyc.org/proyectos/servicio-residencial-de-intervencion-en-violencia-machista-y-drogodependencias-espai-ariadna/


Entidades colaboradoras 
de la Clínica Social (iii)

Espai Ariadna – Fundació Salut i Comunitat: se presta atención integral a las mujeres 
solas o con sus hijos e hijas que requieren un espacio de intervención integral donde 
se aborde la situación de violencia machista y de drogodependencia en un entorno 
seguro. 

Fundación FICAT: búsqueda de estrategias de actuación jurídica e institucional que 
favorezcan la defensa de los derechos de las personas y de los colectivos que se 
encuentran en riesgo o en situación de exclusión social. 

Mujeres Pa’lante: espacio de acompañamiento a mujeres latinoamericanas que brinda 
información y apoyo sobre varios temas; cómo arreglar papeles de extranjería, ideas y 
herramientas para encontrar trabajo, etc. 

Asociación Social Yaya Luisa: atención a personas sin techo.

Fundación Diagrama: atención de las necesidades de personas vulnerables o en 
dificultad social siempre desde la defensa y promoción de los Derechos Humanos. 
Centros adheridos: 

- Centre Montnegre 
- Centre Sant Martí

Fundació Filles De la Caritat: orientada a recuperar la dignidad de la persona y la 
construcción de un mundo justo y solidario que libere y cambie las estructuras que 
engendran la pobreza. Centro adherido:

- CRAE Casa Solaz

Fundació Super Acció: impulsa la inserción social de personas en riesgo de exclusión 
con especial énfasis en niños y jóvenes mediante el deporte y el trabajo corporal.

https://www.fsyc.org/proyectos/servicio-residencial-de-intervencion-en-violencia-machista-y-drogodependencias-espai-ariadna/
http://www.ficat.org/
http://www.mujerespalante.org/
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/fitxa_asociacion_social_yaya_luisa_de_barcelona_336.html
https://www.fundaciondiagrama.es/
https://www.fillescaritatfundacio.org/es
https://superaccio.org/


Entidades colaboradoras 
de la Clínica Social (iv)

CECAS – Centre Català de Solidaritat: se dedica a la atención de personas con 
drogodependencia, especialmente aquellas que se encuentran en una situación de 
exclusión social, con tratamientos biopsicosociales y reeducativos de las 
drogodependencias.

Fundació Bayt al-Thaqafa: facilitar la integración social, cultural, cívica y política de los 
y las inmigrantes arabomusulmanes en nuestra sociedad, sin renunciar a la propia 
identidad y fomentando el intercambio y el diálogo entre las diferentes culturas. Con 
esta finalidad dispone de un programa de acogida, información, orientación y 
asesoramiento a inmigrantes.

Intress: atiende a personas en riesgo de exclusión social desde el inicio hasta el final 
de su recorrido vital, en el momento en que lo necesiten. Centros adheridos:

- El Pla
- Orio
- Estela Nova
- Sant Martí

Proyecto Metzineres: propone un planteamiento holístico e individualizado a las 
especificidades de mujeres que usan drogas sobreviviendo a violencias. Desde junio 
de 2018 la titularidad del proyecto y responsabilidad operativa han sido transferidas a 
la Fundación ICEERS.

http://www.cecasfundacio.cat/
https://www.bayt-al-thaqafa.org/es
https://www.intress.org/
https://www.fsyc.org/proyectos/entornos-de-proteccion-para-mujeres-que-usan-drogas-sobreviviendo-a-violencias-metzineres/
https://www.iceers.org/es/

